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EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE ORALIDAD:  
 
El artículo 42 del Código Procesal del Trabajo establece las providencias que 
no están sujetas al principio de oralidad, así: Por una parte, refiere aquellas 
expresamente señaladas por la Ley, y por otra, determina, en su numeral 
tercero, los autos interlocutorios emitidos con antelación a la primera 
audiencia de conciliación. 
 
En el caso sub exámine, tenemos que el auto que admitió la reforma de la 
demanda es de aquellos expresamente determinados para ser notificados 
por estado, de conformidad con el numeral 3º del artículo 28 ibídem, por 
ello, no podía la A quo notificarla personalmente, como lo sugiere el 
recurrente, cuando existe una norma que expresamente señala la modalidad 
de comunicarla.  
   

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. ___ 

(Agosto 19 de 2011) 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
 En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días de agosto del año dos mil 

once (2011), siendo las diez y veinte minutos de la mañana (10:20 a.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron 

los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio con la secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a 

partir del 1º de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por 

parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 
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Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por MARÍA 

ELENA VALENCIA QUINTERO en contra de EICENOVER QUINTERO MESA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente, 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio emitido el 

15 de marzo de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

La juez de primera instancia, mediante el auto interlocutorio censurado, 

resolvió negar el incidente de nulidad propuesto por el apoderado de la parte 

demandada, considerando que dicha providencia, 1808 de octubre 11 de 2010, fue 

debidamente notificada mediante anotación en estado del 12 de octubre de 2010, 

procediendo posteriormente a convocar a la audiencia de conciliación para el 3 de 

marzo de 2011. 

 

Agregó que no es de recibo para su despacho que el apoderado de la parte 

demandada pretenda que la reforma de la demanda se notifique personalmente, 

cuando el inciso 3º del artículo 28 del Código Procesal del Trabajo establece que 

debe hacerse por estado; tampoco, que la programación de la audiencia de 

conciliación fijada para el 3 de noviembre de 2010, lo haya obligado a 

desentenderse del proceso. 

 

Finalmente, resaltó el hecho de que el incidentalista no se hubiera pronunciado 

respecto a la nulidad deprecada cuando conoció la providencia que admitió la 

reforma de la demanda, esto es, el 3 de noviembre de 2010, haciéndolo solo 4 

meses después, previo a la primera audiencia de trámite.  

 
 
 



 3 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Con el fin de sustentar su inconformidad, el apoderado de la parte demandada 

manifestó que el día 3 de noviembre de 2010, estuvo presente en el despacho, 

donde se le informó que no había audiencia de conciliación, enterándose a partir de 

ese instante que se había reformado el auto 1754, mismo que posteriormente se 

corrigió por medio del auto 1799 del 6 de octubre de 2010. 

 

Indicó que en ese mismo auto, 1799 del 6 de octubre de 2010, se fijaba fecha 

de conciliación para el 3 de noviembre de 2010, por tanto, siguió a la espera del 

pronunciamiento del despacho, lo cual vino a ocurrir por medio del auto 443 del 24 

de enero de 2011.  

 

Finalmente alega que el 3 de marzo de 2011, día de la audiencia, allegó el 

texto del incidente, el cual se empezó a tramitar en ella, por tanto, el despacho 

debió comunicar de otra manera el auto que modificó lo que se había planeado a 

través del auto 1799 del 6 de octubre de 2010. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿El Auto Interlocutorio 1808 de octubre 11 de 2010, que dejó sin efecto la citación a 

la audiencia de conciliación, admitió la reforma de la demanda y corrió traslado de 

ella, fue debidamente notificado a la partes?   

 

2. Del caso concreto 

 

Previo a resolver la controversia arribada a segunda instancia, es necesario 

identificar la providencia que le dio origen. Para ello, observamos a folio 25 el auto 

interlocutorio No. 1808 de octubre 11 de 2010, mediante el cual se dejó sin efecto el 

auto que fijaba fecha para audiencia de conciliación, se admitió la reforma de la 
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demanda presentada por el apoderado de la parte demandante y se ordenó correr 

traslado de ella al demandado, siendo notificada por estado al día siguiente, esto es, 

el 12.  

 

Sea lo primero advertir, que en la argumentación del recurso no se expusieron 

de manera clara los elementos fácticos y legales con los cuales pretende el togado 

de la parte demandada atacar la providencia que negó la nulidad, pues simplemente  

hace un recuento de los autos emitidos con ocasión de la cancelación de fecha de la 

audiencia de conciliación y la reforma de la demanda, omitiendo estimar de manera 

expresa la causal en la que se fundó su petición.      

 

Ahora bien, para resolver el problema planteado es necesario remitirnos a la 

normatividad adjetiva que enmarca lo relativo a las providencias que se notifican por 

estados:  

 

El artículo 42 del Código Procesal del Trabajo establece las providencias que 

no están sujetas al principio de oralidad, así: Por una parte, refiere aquellas 

expresamente señaladas por la Ley y, por otra, determina, en su numeral tercero, 

los autos interlocutorios emitidos con antelación a la primera audiencia de 

conciliación. 

 

En el caso sub exámine, tenemos que el auto que admitió la reforma de la 

demanda es de aquellos expresamente determinados para ser notificados por 

estado, de conformidad con el numeral 3º del artículo 28 ibídem, por ello, no podía 

la A quo notificarla personalmente, como lo sugiere el recurrente, cuando existe una 

norma que expresamente señala la forma de comunicarla.  

 

 Aunado a lo anterior, tenemos que si bien hubo un auto que fijó inicialmente 

la fecha para la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T., aquél era susceptible 

de los recursos de ley, por tanto, no se aceptan los argumentos presentados por el 

abogado de la parte pasiva en el incidente, que indican que, con base en él, se 

desentendió de las vicisitudes de la litis, pues es deber de los apoderados de las 

partes estar prestos a todas las providencias que se profieran por fuera de las 

audiencias, prohijando los intereses de sus mandantes. 
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Como conclusión tenemos que el Auto Interlocutorio 1808 de octubre 11 de 

2010, fue notificado siguiendo los linimientos procesales, y no vulneró derecho 

alguno al demandado. De otro lado, no se puede aceptar que el desentendimiento 

del proceso, por parte del apoderado judicial, justifique el hecho que no se haya 

enterado de una providencia que por expresa disposición legal se debe notificar por 

estado.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
R E S U E L V E: 

 
Primero.- CONFIRMAR el auto proferido el 15 de marzo de 2011 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia.  

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      (En uso de licencia) 
 
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


